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E xiste una corriente de pensamiento muy amplia que
desconfía de la economía de mercado, y en el fondo
de la libertad del individuo. Está corriente incluye

desde los socialistas (sea vertiente comunista, marxista, so-
cialdemócrata, etc.), hasta los verdes. No digo que todos es-
tén en contra de la economía de mercado; simplemente la
ven con cierto recelo. Piensan que el mejor garante del bie-
nestar del individuo es el Estado. Se preocupan mucho por
el bien de la sociedad, pero no sé si tanto por el bien de las
personasconcretasqueformanesasociedad.

En el furor de la crisis financiera (otoño de 2008 a invier-
node2009)estacorrientesehahechooíryfuerte:comenta-
rios sobre el fracaso del capitalismo, la necesidad de que el
Gobierno intervenga más en la economía, etc. Una especie
de vuelta al keynesianismo. Una desconfianza general en el
mercado y una confianza en el Estado salvador. He de con-
fesar que hasta el más liberal de los liberales puede dudar
cuando la corriente contraria es tan fuerte y tan extendida.
Pero mucho más cuando ves los despidos y el sufrimiento
causado por los desmanes de algunas empresas (sobre todo
en el sector financiero norteamericano). Los defensores del
intervencionismo dicen, con frase feliz: “la persona está por
encima del mercado”. Estamos de acuerdo… y la duda se
convierte en “comezón de conciencia” cuando uno mantie-
ne una fe cristiana comprometida con el valor de la persona.
Y, sin embargo, todo esto, en mi opinión, encierra un sofis-
ma.Elproblemaestáenque“algunaspersonasestánporen-
cima del mercado” (frase de mi amigo Mateu). Son algunos
losquesehansaltadolasreglasdeljuego,conlavistagordao
incluso con el apoyo o connivencia del poder político (sea
autonómico,municipaloestatal).Suscomportamientoshan
contribuidoalacrisis.

Estádemostradoqueelmejorsistemaparafacilitarelbie-
nestareconómicodecadapersonaeslalibertaddemercado.
La evidencia al respecto es enorme (ya mencionada en artí-
culos anteriores de esta columna). Los líos vienen cuando se
empieza a regular a diestro y siniestro, favoreciendo a unos
pocos que tienen más poder político, económico o mediáti-
co (los que vociferan más) y la factura la tenemos que pagar
losdemás.

Creo que hay que prestar más atención a la persona y me-
nos a la sociedad. Cómo organizar la sociedad no es ya hoy
en día un tema ideológico, sino de pura eficiencia: ver qué
sistema funciona mejor (sea en educación, en transporte, en
sanidad, etc.) y siempre buscando que la persona esté mejor
atendida.

Eduardo Martínez Abascal

Martes, 7 de septiembre de 2010

Persona y mercado
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HOTELES - VACACIONES - COCHES DE ALQUILER

ENTRADAS - PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

Los pisos en alquiler
sacan nota en septiembre

LAVIVIENDAARRENDADA EXPERIMENTA UN IMPORTANTE REPUNTE ESTOS DÍAS GRACIAS A LA DEMANDA DE
ESTUDIANTES, QUE BUSCAN CASAS CÉNTRICAS A PRECIOS ECONÓMICOS.

RocíoRuiz.Madrid
Llegan los primeros días de
septiembre y, con ellos, un
nuevo curso académico que,
en miles de casos, conlleva un
cambiodedomicilio.Sonmu-
chos los estudiantes que de-
ben buscar una nueva vivien-
da donde quedarse durante
su periodo estudiantil. Una
buena oportunidad para el
mercado inmobiliario, acu-
ciado por una sobreoferta,
que tiene en los universitarios
un cliente que se mantiene a
pesar de la incertidumbre
económica.

Según los expertos, los es-
tudiantes buscan vivienda en
dos periodos del año. En pri-
mer lugar, a finales de abril,
coincidiendo con la etapa de
preinscripción de las residen-
cias de estudiantes. Pero es a
finales del verano cuando se
producelabúsquedamasivay
deformamásactiva.

Entre los estudiantes, son
muchos los que optan por al-
quilar un piso o una habita-
ción a través de agencias de
intermediación, que les per-
mite realizar todas las gestio-
nesonline.

“A través de la web, se pue-
de tramitar el envío de docu-
mentación, los pagos, etc. En
cambio,entrelosespañoles, la
gestiónesatravésdecontacto
personal”.

Aunque la demanda es va-
riada, en la mayoría de casos,

la prioridad es una ubicación
céntrica y precio asequible.
“Hay de todo, gente que bus-
ca localización y otros, cali-
dad. En general, lo que de-
mandan es que esté bien co-
municada”,señalaCallejo.

Por ciudades, destacan las
dos grandes capitales, así co-
mo ciudades con tradición
universitaria como Salaman-

ca y Cáceres. “Por volumen,
Madrid y Barcelona son pla-
zas con una demanda impor-
tante, pero están muy explo-
tadas. Hay muchísima oferta
y que hace que los precios se
ajustenlomáximoposible”.

En Madrid, las zonas con
mayor demanda son los ba-
rrios de Argüelles y Moncloa,
los más cercanos a la zona

universitaria de los centros
públicos de la Complutense y
PolitécnicadeMadrid.

A estas ubicaciones tradi-
cionales,sesumanahoranue-
vaszonasdelnoroestedeMa-
drid, donde varias institucio-
nes privadas cuentan con sus
respectivoscentros.

Contrato
Los estudiantes buscan, en
general, alquilar la vivienda
durante los meses que dura el
curso escolar frente al año
que suelen prolongar los con-
tratosmáshabituales.

Apesardelacrisis,lamayo-
ría de los portales inmobilia-
rios asegura que el precio de
estos alquileres no ha variado
sensiblemente de un año a
otro. “En Valencia, un piso de
tres habitaciones puede valer
unos 210 euros por persona y,
en Madrid, cuesta unos 350-
400 euros mensuales por ha-
bitación”,explicaelresponsa-
bledeRagooh.

En este precio, se incluyen
los gastos de comunidad y ex-
tras como Internet que ofre-
cen empresas de intermedia-
ción inmobiliaria como Ra-
gooh.

La falta de propiedades con
las que avalar el alquiler hace
que no se exija este seguro
bancario a los estudiantes, a
pesar de que sea una práctica
bastante extendida en el resto
delmercadodelalquiler.

Anuncios de alquiler en la zona universitaria de Madrid.

Profesor del IESE


